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Lo	que	no	hay	que	perderse
Inverness	•	Loch	Ness	•	Carretera	a	las	islas	•	Isla
de	Skye

as	Highlands	es	el	territorio	con	la
menor	densidad	de	habitantes	de	Gran
Bretaña.	La	poca	fertilidad	de	sus

campos,	la	dureza	del	clima	y	su	territorio
abrupto	han	hecho	que	la	vida	en	estas
tierras	siempre	haya	sido	muy	dura.	Fueron
estas	condiciones	las	que	aislaron	a	las
Highlands	y	propiciaron	una	mecánica	social
propia:	la	de	los	clanes.	Pero	este	sistema
de	vida	fue	reprimido	para	evitar	alzamientos
de	los	clanes	en	contra	de	la	Corona.	La
represión	inglesa	a	la	vida	en	las	Tierras
Altas	duró	más	de	un	siglo	aunque,	no
impidió	que	símbolos	de	aquella	cultura
como	el	kilt	o	los	juegos	de	las	Highlands	se
convirtieran	en	los	actuales	estandartes	que
identifican	a	toda	Escocia.



INVERNESS

La	cara	más	bonita	de	Inverness	(Inbhir	Nis,	en	gaélico)
se	encuentra	en	el	centro	de	la	ciudad,	al	paso	del	río
Ness,	un	paseo	lleno	de	casas	tradicionales,
restaurantes	y	cafés.	El	Kessock	Bridge,	al	norte	de	la
urbe,	es	el	puente	que	marca	uno	de	los	extremos	del
Caledonian	Canal,	el	canal	de	100	km	construido	entre
1803	y	1822.
Oficina	de	turismo	de	Inverness
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Castle	Wynd.	Tel.	(0)	1463	252	401.	www.inverness-scotland.com.

Inverness	Castle

Este	castillo	de	arenisca	roja	fue	construido	en	1830
encima	de	las	ruinas	del	que	destruyeron	los	jacobitas
en	1746,	aunque	el	emplazamiento	ya	estaba	ocupado
por	una	fortaleza	en	el	siglo	XI.	Actualmente	el	castillo
acoge	las	oficinales	municipales	de	la	Inverness	Sheriff
Court,	y	solo	se	puede	visitar	la	Drum	Tower,	que
alberga	una	exposición	sobre	la	historia	del	edificio.
Inverness	Castle

En	el	centro	de	la	ciudad.	Tel.	(0)	1463	243	363.	La	Drum	Tower	está
abierta	en	verano.	www.invernessdirectory.com.

Inverness	Museum	and	Art	Gallery

Museo	de	historia	natural,	geología,	arqueología	e
historia	de	las	Highlands.	También	incluye	una	colección
de	obras	de	arte	contemporáneo	escocés.	Su	colección
contiene	una	amplia	gama	de	materiales	que

http://www.inverness-scotland.com/
https://goo.gl/maps/rSzo6
http://www.invernessdirectory.com/pages/inverness-castle.html
https://goo.gl/maps/Epqb9
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representan	la	diversidad	de	la	cultura	y	la	historia	de
Inverness	y	las	Highlands,	desde	el	Neolítico	hasta	la
actualidad.	Organiza	actividades	didácticas	para	los
niños.
Inverness	Museum	and	Art	Gallery

Castle	Wynd.	Tel.	(0)	1463	237	114.	Abr-Oct,	Ma-Sá	10-17	h.	Nov-
Mar,	Ju-Sá,	10-17	h.	Gratuito.	http://inverness.highland.museum.

Scottish	Kiltmaker

Es	un	buen	lugar	donde	descubrir	la	historia	del	kilt,	y
permite	conocer	sus	secretos	y	ver	cómo	se
confeccionan	estas	faldas	para	hombres.	Este	centro
pertenece	a	una	conocida	empresa	de	confección	de
kilts	que	incluso	los	exporta	a	EE	UU	y	Canadá.
Scottish	Kiltmaker	Visitor	Centre

4-9	Huntly	St.	Tel.	(0)	1463	222	781.	Entrada	adultos	£2.50,	niños,
jubilados	y	estudiantes	£1.50,	familias,	£7.
www.highlandhouseoffraser.com.

Victorian	Market

En	el	centro	de	Inverness	se	encuentra	este	antiguo
mercado	cubierto	de	estilo	victoriano.	La	visita	es
interesante	tanto	por	la	arquitectura	del	edificio	como
por	sus	cafés	y	tiendas.	En	una	de	ellas,	además	de
vender	música	tradicional,	alquilan	gaitas.	Es	un	buen
lugar	para	comprar	souvenirs.
Victorian	Market

Academy	St.	y	Church	St.	Tel.	(0)	1463	724	273.
www.invernessvictorianmarket.co.uk.

Inverness	Floral	Hall

http://inverness.highland.museum/
https://goo.gl/maps/7uw7g
http://www.highlandhouseoffraser.com/
https://goo.gl/maps/Zf5zZ
http://www.invernessvictorianmarket.co.uk/
https://goo.gl/maps/bbYqq
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Estos	jardines	son	un	oasis	de	calma	y	belleza	a	poca
distancia	del	centro	de	la	ciudad.	Sus	impresionantes
invernaderos	albergan	plantas	que	van	desde	especias
provenientes	de	selvas	tropicales	hasta	plantas	típicas
de	zonas	áridas.	Llama	la	atención	a	estas	latitudes	el
Tropical	House,	un	invernadero	de	gran	colorido,	con
una	cascada	y	en	un	estanque	rodeado	de	plantas
vistosas	como	buganvillas,	aves	del	paraíso	y
orquídeas.
Inverness	Floral	Hall

Bught	Lane,	Inverness.	Tel.	(0)	1463	713	553.	Abierto	Abr-Oct,	Lu-Do
10.16.30	h.	Nov-Mar,	Lu-Do	10-16	h.	www.invernessfloralhall.com.

ALREDEDORES	DE	INVERNESS

	Cruceros	por	el	lago	Ness	

La	compañía	Jacobite	ofrece	excursiones	en	barco	que
surcan	el	Loch	Ness	y	el	Canal	de	Caledonia	durante
todo	el	año,	con	paradas	para	visitar	diferentes
atracciones	turísticas	como	el	castillo	de	Urqhart.
Salidas	desde	el	puerto	de	Clansman	situado	a	12	km	al
sur	de	Inverness.	La	oficina	de	Jacobite,	situada	en	el
puente	Tomnahurich	sobre	el	Canal	de	Caledonia,	se
encuentra	a	unos	30	minutos	a	pie	del	Centro	de
información	turística	de	Inverness,	donde	también	se
pueden	reservar	las	excursiones.
Jacobite	-	Experience	Loch	Ness

Tomnahurich	Bridge.	Glenurquhart	Road.	Inverness.	Tel.	(0)	1463
233	999.	www.jacobite.co.uk.

	Cawdor	Castle	

http://www.invernessfloralhall.com
https://goo.gl/maps/CLSkZ
http://www.jacobite.co.uk/es/
https://goo.gl/maps/Lhy9w
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En	el	siglo	XIV	el	Thanes	(Señor)	de	Cawdor	mandó
construir	una	torre-fortaleza	cuya	ampliación,	en	el	siglo
XVII,	se	convirtió	en	el	castillo	que	hoy	se	puede	visitar.
La	parte	más	intrigante	del	edificio	es	el	Thorn	Tree,	una
sala	que	guarda	el	tronco	de	un	árbol	datado	de	1372.

El	jardín	del	siglo	XVII,	su	campo	de	golf	y	la	posibilidad
de	pescar	salmones	en	el	río	que	cruza	la	propiedad	son
otros	de	los	atractivos	del	castillo.
Cawdor	Castle

Cawdor,	al	sur	de	Nairn.	Tel.	(0)	1667	404	401.	May-Oct,	Lu-Do	10-
17.30	h.	Entrada	adultos	£9.75,	niños	£6,	familias	£28.
www.cawdorcastle.com.

	Chanonry	Point	

A	pesar	de	que	en	cualquier	punto	del	Firth	of	Moray	se
pueden	ver	delfines	mulares,	en	Chanonry	Point	la	tarea
se	hace	mucho	más	fácil,	especialmente	durante	la
marea	alta.	Es	el	punto	donde	las	dos	riberas	del
estuario	están	más	juntas	y	por	ello	los	delfines,	al	pasar
por	aquí,	lo	hacen	cerca	de	la	playa,	en	la	que	los
curiosos	se	agolpan	para	poderlos	fotografiar.	También
se	pueden	ver	marsopas	y	focas	grises.
Chanonry	Point

En	el	Fith	of	Moray,	entre	Fortrosse	y	Rosemarkie.

	Fort	George	

Fort	George	es	una	fortificación	de	artillería,	aún	activa,
y	considerada	uno	de	los	mejores	ejemplos	de
construcción	de	este	tipo	de	Europa.	El	fuerte	se
encuentra	en	un	lugar	estratégico,	en	la	punta	del
estuario	de	Moray,	frente	a	Chanonry	Point.	El	fuerte,
que	el	rey	Jorge	II	mandó	construir	en	1747,	llegó	a

http://www.cawdorcastle.com/
https://goo.gl/maps/PHQhu
https://goo.gl/maps/qVWwi


acoger	1.600	soldados	y	sus	mandos.	El	almacén,
antiguo	depósito	de	bidones	de	pólvora,	ahora	alberga
una	de	las	más	completas	colecciones	de	armas	de
Gran	Bretaña.	En	las	instalaciones	también	se	han
reproducido	las	habitaciones	de	los	soldados	de
diferentes	épocas.
Fort	George

A	18	km	al	norte	de	Inverness.	Tel.	(0)	1667	460	232.	Abr-Sept.	Lu-
Do	9.30-17.30	h.	Oct-Mar	Lu-Do	9.30-16.30	h.	www.historic-
scotland.gov.uk.

Conducir	por	las	Highlands
En	 las	 Highlands	 es	 habitual	 circular	 por	 carreteras	 que	 solo
tienen	el	ancho	para	un	vehículo,	con	pequeños	ensanches	en
sus	márgenes	llamados	passing	places,	que	sirven	para	detener
el	 coche	 y	 ceder	 el	 paso.	 Siempre	 que	 esto	 ocurre,	 los
conductores	 levantan	 la	mano	en	señal	de	saludo.	Además	de
dar	el	paso	a	otros	vehículos,	también	hay	que	tener	en	cuenta
a	las	ovejas	que	pastan	en	los	márgenes	y	que	con	frecuencia
cruzan	la	carretera.

GREAT	GLEN

Las	Highlands	están	divididas	en	dos	por	el	Great	Glen
(Gleann	Mòr,	en	gaélico),	también	conocido	como
Glenmore,	una	falla	geológica	de	96	km	que	se	extiende
desde	Inverness	hasta	Fort	Williams,	formando	a	su
paso	cuatro	lochs:	el	Linnhe,	el	Lochy,	el	Oich	y	el
famoso	Loch	Ness.	Esta	vía	natural	ha	sido	y	sigue
siendo	la	principal	vía	de	comunicación	de	las

http://www.historic-scotland.gov.uk/index/places/propertyplan.htm?PropID=PL_136&PropName=Fort%20George
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Highlands.	No	es	de	extrañar	que,	en	1803,	Tomas
Teldford	diseñara	el	Caledonian	Canal,	una	obra	de
ingeniería	hidráulica	que	enlazó	los	lagos	creando	una
vía	fluvial	entre	el	Mar	del	Norte	y	las	Islas	Hébridas.

Para	no	perderse	ninguno	de	sus	atractivos	merece	la
pena	recorrer	ambos	lados	del	valle	por	las	carreteras
que	lo	bordean.

	Loch	Ness	

La	primera	parada	al	recorrer	el	Great	Glen	desde
Inverness	hacia	el	sur	es	el	Loch	Ness	(Loch	Nis,	en
gaélico),	el	mayor	lago	de	Gran	Bretaña	en	volumen	de
agua.	Aunque	la	existencia	de	su	famoso	monstruo
Ness	o	Nessie	(Niseag,	en	gaélico)	ha	sido	descartada
por	los	científicos,	la	bestia	sigue	siendo	un	polo	de
atracción.	Según	un	libro	biográfico	de	Saint	Columba,
del	siglo	VII,	éste	fue	el	primero	que	vio	a	Nessie	en	el
año	565.	Con	el	siglo	XX	llegaron	las	fotos	del	supuesto
monstruo.	Se	demostró	que	algunas	eran	falsas,	otras
siguen	dando	esperanzas	a	los	crédulos.	La	visita	al
Loch	Ness,	con	o	sin	bestia,	es	altamente	recomendable
y	sus	dimensiones	y	entorno	natural,	impresionantes
(véase	en	Alrededores	de	Inverness	Cruceros	por	el
lago	Ness).

	Drumnadrochit	

En	esta	localidad	se	encuentran	el	Loch	Ness	Exhibition
Centre,	un	museo	que	cuenta	la	historia	del	monstruo
del	Loch	Ness	por	medio	de	proyecciones,	recursos
digitales	y	efectos	especiales.	Desde	esta	localidad
también	zarpan	varios	barcos	para	explorar	el	loch.
Loch	Ness	Exhibition	Centre

https://goo.gl/maps/bfP4N
https://goo.gl/maps/xy2TN


Gmap

Drumnadrochit.	Tel.	(0)	1456	450	573.	Nov-Semana	Santa,	10-15-30
h.	 SS-Junio	 y	 Sept-Oct,	 10-17	 h.	 Jul-Ag,	 10-18	 h.	 Entrada	 adultos
£6.95,	niños	(7-16	años)	£4.95,	familias	£19.95,	con	descuento	£5.95.
www.lochness.com.

	Urquhart	Castle	

Los	orígenes	de	este	castillo	se	remontan	al	siglo	XIII	y
hoy	es	uno	de	los	más	visitados	de	Escocia,	por	el
marco	en	el	que	se	encuentra,	a	orillas	del	Loch	Ness.
La	ubicación	también	es	responsable	de	los	ataques
que	han	marcado	la	historia	de	Urquhart.	Eduardo	I	y
Robert	Bruce	consiguieron	establecerse	aquí.

El	final	de	la	fortaleza	llegó	en	1692,	cuando	los	ingleses
la	destruyeron	para	evitar	que	los	jacobitas	se	hicieran
con	ella.	Las	ruinas	que	hoy	se	visitan	son	los	restos
que	sobrevivieron	a	aquellos	hechos.
Urquhart	Castle

Al	sur	de	Drumnadrochit,	a	3	km.	Tel.	(0)	1456	450	551.	Abr-Sept.	Lu-
Do	9.30-	18	h.	Oct,	Lu-Do	9.30-17	h.	Nov-Mar,	Lu-Do	9.30-16.30	h.
Entrada	 adultos	 £7.90,	 niños	 £4.80,	 con	 descuento	 £6.40.
www.historic-scotland.gov.uk.

http://www.lochness.com/
https://goo.gl/maps/1gWSN
http://www.historic-scotland.gov.uk/index/places/propertyabout.htm?PropID=PL_297&PropName=Urquhart%20Castle
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	Fort	Augustus	

En	sus	orígenes	este	pequeño	pueblo	de	600	habitantes
se	llamaba	Kilchumin,	pero	cambió	a	principios	del	siglo
XVIII,	cuando	se	construyó	aquí	el	Fort	Augustus	(Cill
Chuimein,	en	gaélico)	y	adoptó	este	nombre.	De	aquella
fortificación	no	queda	nada,	ya	que	sus	restos
desaparecieron	debajo	de	la	abadía	benedictina	que	se
construyó	en	1876.	Al	lado	de	la	antigua	abadía	se
encuentra	el	gran	atractivo	turístico	de	Fort	Augustus,	el
sistema	de	esclusas	del	Canal	Caledonio.
Oficina	de	turismo

Car	 Park,	 Fort	 Augustus.	 Tel.	 (0)	 1320	 366	 779.
http://enjoylochness.com.

	Caledonian	Canal	

El	tramo	del	Canal	Caledonio	que	cruza	Fort	Augustus
está	hecho	de	cinco	esclusas	que	permiten	a	las
embarcaciones	superar	el	desnivel	que	existe	entre	el
Loch	Ness	y	el	Loch	Oich.	En	verano	es	fácil	observar
este	lento	proceso	por	el	que	se	van	cerrando,	una	a
una,	las	compuertas	de	las	esclusas	consiguiendo	que
las	embarcaciones	salven	el	desnivel	entre	los	dos
lagos.	A	ambos	lados	del	canal	se	alzan	bonitas	casas
de	piedra	convertidas	en	agradables	pubs	y	tiendas.	En
una	de	ellas	se	encuentra	el	Caledonian	Canal	Visitor
Centre,	donde	se	explica	de	manera	didáctica	la	historia
del	Canal	Caledonio.
Caledonian	Canal	Visitor	Centre

Ardchattan	House.	Canalside,	junto	a	las	esclusas.	Tel.	(0)	1320	366
493.	Abril-Oct.	Gratuito.	www.scottishcanals.co.uk.

	FORT	WILLIAM	

https://goo.gl/maps/hhkZV
http://enjoylochness.com/
https://goo.gl/maps/AqwrK
http://www.scottishcanals.co.uk/our-canals/caledonian-canal
https://goo.gl/maps/oxrLM
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En	el	extremo	del	Loch	Linnie,	donde	acaba	el	Canal
Caledonio,	se	encuentra	Fort	William	(An	Gearasdan,	en
gaélico),	la	ciudad	más	grande	del	oeste	de	las
Highlands.	Su	mayor	atractivo	es	el	Ben	Nevis	(véase
recuadro),	la	cima	más	alta	de	Gran	Bretaña	que,	junto
a	su	entorno	natural,	han	convertido	la	ciudad	en
“campamento	base”	para	excursionistas.	Un	capricho:
en	la	High	Street	de	Fort	William	se	encuentra	una
tienda	de	Nevis	Bakery,	que	ha	recibido	varios	premios
por	sus	exquisitos	pasteles	y	galletas.
Oficina	de	Turismo

15	 High	 Street,	 Fort	 William.	 Tel.	 (0)	 1397	 701	 801.	 www.visit-
fortwilliam.co.uk.

Nevis	Bakery
49	High	Street.	Tel.	(0)	1397	704	101.	www.nevisbakery.com.

West	Highland	Museum

En	este	museo	de	Fort	William	se	explica	la	historia	de
las	Highlands	en	todas	sus	vertientes.	La	historia
natural,	la	geología,	la	arqueología,	la	industria
moderna,	los	enfrentamientos	bélicos	y	la	vida	cotidiana
de	sus	habitantes	se	desvelan	en	las	diferentes	salas	de
este	museo,	que	pone	un	énfasis	especial	en	los
levantamientos	jacobitas	del	siglo	XVIII.
West	Highland	Museum

Cameron	Square.	Fort	William.	Tel.	(0)	1397	702	169.	Mar	y	Nov-Dic,
Lu-Sá	 10-16	 h.	 Abr-Oct,	 Lu-Sá	 10-17	 h.
www.westhighlandmuseum.org.uk.

Glencoe

Paraje	de	páramos	y	montañas	que	deja	helado	por	sus
extensiones	y	por	su	estremecedora	soledad.	Los
senderistas	pueden	disfrutar	aquí	de	una	simple
excursión	de	poco	más	de	una	hora	o	de	duros

http://www.visit-fortwilliam.co.uk/
http://www.nevisbakery.com/
https://goo.gl/maps/nHibU
http://www.westhighlandmuseum.org.uk
https://goo.gl/maps/cWiAG
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ascensos	a	alguno	de	los	picos	de	la	zona.	Una	buena
opción	es	apuntarse	a	las	salidas	guiadas	que	se
ofrecen	en	verano	en	el	Visitor	Centre,	donde	también
hay	una	interesante	exposición	sobre	la	flora,	la	fauna	y
la	geología	del	Glencoe,	así	como	actividades
interactivas	para	niños	y	mayores.
Visitor	Centre

A	2	km	del	pueblo	de	Glencoe,	junto	a	la	A82.	Tel.	(0)	0844	493	2222.
Mar-Oct,	Lu-Do	9.30-17.30.	Resto	del	año	consultar	 la	web.	Entrada
adultos	 £6.25,	 niños,	 £5,	 familias	 £16.50,	 con	 descuento	 £5.
www.glencoe-nts.org.uk.

Tren	a	vapor	The	Jacobite

La	excursión	en	el	tren	de	vapor	The	Jacobite,	que	sale
de	Fort	William	y	llega	a	Mallaig,	encantará	a	los	adultos
por	la	belleza	de	los	parajes	lacustres	y	de	montaña	por
los	que	atraviesa.	Pero	los	que	quedarán	fascinados
serán	los	más	pequeños	al	reconocer	paisajes	como	el
viaducto	de	Glenfinnan	(véase	Carretera	a	las	islas),

http://www.glencoe-nts.org.uk/
https://goo.gl/maps/fgPr6
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escenario	que	aparecen	en	la	película	Harry	Potter	y	la
cámara	secreta.	El	tren	en	el	que	se	desplaza	Harry	en
la	película	pertenece	a	la	misma	compañía	de
ferrocarriles	que	el	The	Jacobite.
The	Jacobite

Tel.	 (0)	 844	 850	 4685	 /	 (0)	 1524	 732	 100.	 Salidas	matinales	 a	 las
10.15	h	desde	Fort	William:	May-Oct,	Lu-Vi;	Jul-Sept,	también	Sá-Do.
Salidas	por	la	tarde	a	las	14.30	h	desde	Fort	William:	Ju-Ag,	Lu-Vi.	El
trayecto	 dura	 unas	 dos	 horas.	 Billete	 adultos	 £34,	 niños	 £19.
www.westcoastrailways.co.uk.

Ben	Nevis
Con	1.344	metros	de	altitud	el	Beinn	Nibheis	(en	gaélico)	es	la
montaña	 más	 alta	 de	 Gran	 Bretaña	 y	 en	 verano	 llama	 la
atención	 la	 cantidad	 de	 gente	 que	 se	 encarama	 por	 sus
pendientes	para	llegar	a	la	cima.	El	camino	más	fácil	es	el	que
sale	 del	 Glen	 Nevis	 Visitor	 Centre.	 Esta	 ruta	 no	 requiere	 una
forma	 física	excepcional,	pero	cabe	 recordar	que	se	necesitan
un	mínimo	de	siete	horas	para	 llegar	hasta	 la	 cima	y	 volver	a
bajar.	Para	cinéfilos:	parte	de	 las	escenas	del	 film	Braveheart,
protagonizado	por	Mel	Gibson,	se	rodaron	aquí.

Glen	Nevis	Visitor	Centre
En	la	Glen	Nevis	Road,	a	2,5	km	de	Fort	William.	Tel.	(0)	1397
705	922.	Abierto	Lu-Do,	primavera	y	otoño	9-17	h,	verano	8.30-
17.30	h	e	invierno	9-15	h.	www.highland.gov.uk.

	Isle	of	Mull	

Lo	mejor	de	las	isla	son	sus	playas	y	pueblos	costeros
con	casas	de	colores	como	Tobermory.	También
fascinará	a	los	senderistas	(www.isle-of-mull.net).	Se
accede	en	barco	desde	Oban,	una	localidad	con	un

http://www.westcoastrailways.co.uk/
http://www.highland.gov.uk/leisureandtourism/what-to-see/visitorcentres/glennevisvisitorcentre.htm
https://goo.gl/maps/Egz6o
http://www.isle-of-mull.net/
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puerto	agradable	por	el	que	pasear	y	comer	marisco	en
sus	tenderetes	al	aire	libre.	En	lo	alto	de	la	ciudad	la
torre	McCaig	ofrece	excelentes	vistas.	Frente	a	Mull,	la
pequeña	isla	de	Iona	acoge	la	abadía	benedictina	de
Iona	Abbey.
Ferries

Tel.	 (0)	 1688	 302	 017.	 El	 acceso	 a	 la	 isla	 se	 realiza	 en	 ferries	 de
Caledonian	MacBrayne,	que	opera	 tres	rutas:	de	Oban	a	Craignure,
de	Lochaline	a	Fishnish	 y	 de	Kilchoan	a	Tobermory.	El	 ferry	 desde
Oban	a	Craignure	tarda	45	minutos.	www.calmac.co.uk.

HIGHLANDS	DEL	NORTE

	DORNOCH	

Su	excelente	campo	de	golf	y	las	extensas	playas	de
arena	blanca	son	el	gran	reclamo	de	Dòrnach	(en
gaélico)	al	norte	del	Firth	of	Dornoch.	Junto	al	campo	de
golf,	en	un	pequeño	jardín,	la	Witch	Stone’s	señala	el
punto	donde	en	1722	se	ejecutó	a	la	última	mujer	de
Escocia	acusada	de	brujería.	En	verano,	los	sábados
por	la	tarde,	se	puede	escuchar	a	la	banda	de	gaiteros
de	Dornoch	frente	a	la	catedral.

Dornoch	Cathedral

Aunque	sus	orígenes	datan	del	siglo	XIII,	el	edificio
actual	es	el	resultado	de	la	reconstrucción	del	siglo	XIX.
La	cantante	Madonna	eligió	esta	catedral	para	bautizar
a	su	hijo	en	diciembre	de	2000.	Al	día	siguiente	se	casó
en	el	cercano	castillo	de	Skildo.	Frente	a	la	catedral	está
el	castillo	de	la	localidad,	ahora	convertido	en	hotel.

Dornoch	Historylinks	Museum

http://www.calmac.co.uk/
https://goo.gl/maps/oX8g7
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Este	museo	cuenta	la	historia	de	los	violentos	ataques
de	los	pictos	y	los	vikingos	a	la	ciudad,	así	como	el
funcionamiento	de	los	clanes	y	la	ejecución	de	la	última
bruja	escocesa,	entre	otros	hechos	curiosos.
Dornoch	Historylinks	Museum

The	Meadows,	 al	 lado	 del	 castillo.	 Tel.	 (0)	 1862	 811	 275.	 Semana
Santa	y	Ju-Sept,	Lu-Do	10-16	h.	Abril,	Mayo	y	Octubre,	Lu-Vi	10-16
h.	Nov-Mar,	Mi-Ju	10-16	h.	Entrada	adultos	£2.50,	con	descuento	£2.
www.historylinks.org.uk.

	Dunrobin	Castle,	Golspie	

El	castillo	de	Dunrobin	es	espectacular	por	sus
dimensiones	(tiene	189	habitaciones),	su	arquitectura	y
sus	jardines,	que	llegan	hasta	el	mar.	Levantado	en	el
siglo	XIII,	la	mayor	parte	del	edificio	fue	remodelado	a
mediados	del	siglo	XIX.	El	estilo	francés	de	la	época	se
intuye	en	el	exterior	del	castillo	y	en	los	jardines,
inspirados	en	los	de	Versalles.
Dunrobin	Castle

http://www.historylinks.org.uk
https://goo.gl/maps/K9MwT
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Al	norte	de	Golspie,	2	km.	Tel.	(0)	1408	633	177.	Abr,	May,	Sept	y	1-
15	Oct,	Lu-Sa	10.30-16.30	h	y	Do	12-16.30	h.	Jun-Ag.	Lu-Do	10-17	h.
Entrada	adultos	£10.50,	niños	£5.25,	familias	£27.50,	con	descuento
£8.25.	www.dunrobincastle.co.uk.

	Tain	

Glenmorangie	Destillery

En	la	destilería	de	Glenmorangie	se	sigue	haciendo	el
whisky	como	en	1843	y	con	el	mismo	número	de
empleados,	dieciséis.	La	visita	permite	ver	la	producción
artesanal	de	este	reputado	whisky,	uno	de	los	más
apreciados	en	Escocia.	Con	la	ayuda	de	un	guía	experto
se	experimentarán	todas	las	etapas	del	proceso	de
elaboración	del	whisky	desde	la	maceración	y
fermentación	a	la	destilación	y	maduración.	En	el	patio,
centenares	de	barriles	de	roble	esperan	el	preciado
líquido.
Glenmorangie	Destillery

Tain.	Tel.	 (0)	1862	892	477.	Abiertos	 todo	el	año,	 salvo	período	de
Navidad.	En	verano	todos	los	días.	Entrada	(recorrido	y	degustación)
£5.	www.glenmorangie.com.

	John	O’Groats	

Muchos	viajeros	llegan	hasta	esta	localidad	para	tomar
una	embarcación	hacia	las	islas	Orcadas,	un	servicio
que	prestó	por	primera	vez	en	1496	Jan	de	Groot	y	que
dio	nombre	a	la	localidad.	En	el	aparcamiento	del	puerto
se	levanta	The	Last	House	in	Scotland,	la	última	casa	de
la	Escocia	continental,	rodeada	de	tiendas	de	recuerdos.

http://www.dunrobincastle.co.uk/
https://goo.gl/maps/kkadZ
http://www.glenmorangie.com/
https://goo.gl/maps/TZUTb

